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CAPACITACIÓN SOBRE TRATA Y EXPLOTACIÓN 
DE PERSONAS PARA GERENTES TERRITORIALES
DE ESTACIONES DE SERVICIO

El 24 de abril se realizó en el Hotel Meliá la primera capacitación 
sobre trata y explotación de personas en la que participaron  
gerentes, supervisores/as y directivos/as territoriales de 
estaciones de servicio de la empresa Pan American Energy y 
Axion Energy.

En la misma estuvieron presentes Roberto Dabusti, Gerente 
de Responsabilidad Social Empresaria de PanamericanEnergy; 
Fabiana Túñez, Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de las 
Mujeres; María Fernanda Rodríguez, Subsecretaria de Acceso a la 
Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 
y Coordinadora del Consejo Federal contra la Trata y Explotación 



de Personas; y Victoria Morales Gorleri, Directora Nacional de 
Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible del Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social de la Nación.

Además de brindar datos, estadísticas y conceptos básicos sobre 
la problemática, las funcionarias anticiparon la segunda etapa de la 
capacitación, la cual consistirá en ofrecer herramientas básicas para 
la prevención de la problematica  a los playeros/as que trabajan en 
las estaciones de servicio del grupo Pan American Energy.

Las tres funcionarias coincidieron en que la segunda instancia de 
trabajo es clave en la capacitación, ya que en la construcción de 
esta política pública es de vital importancia generar instancias de 
formación hacia las personas que podrían detectar situaciones 
de trata. De  esta manera, esta acción va a estar orientada 
específicamente en la detección y orientación de cómo  actuar en 
casos de sospecha de trata y/o explotación de personas.
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El 16 de abril se realizó en la ciudad de Bariloche la reunión de 
Coordinación de Pasos Internacionales de las provincias de Neuquén, 
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Fue la primera 
de las seis reuniones regionales que se realizarán en todo el país, 
donde se abordarán temas vinculados al narcotráfico y la trata y 
explotación de personas.

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE 
PASOS INTERNACIONALES 
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La Coordinadora de Políticas de Género y No Discriminación del 
Ministerio de Seguridad de la Nación, Carolina Barone, participó en 
el encuentro, presentando el Protocolo unificado de actuación para 
la detección de trata de personas en pasos fronterizos, aeropuertos, 
terminales de intercambio, puertos y control vehicular, según marca la 
resolución 635/2018 del Ministerio de Seguridad.

En la reunión participaron los jefes regionales de los organismos 
nacionales que tienen presencia en pasos fronterizos, como AFIP, 
Senasa, Gendarmería Nacional, CNRT, Migraciones, entre otros. La 
jornada fue organizada por la Subsecretaría de fronteras del Ministerio 
de Seguridad de la Nación, a cargo de del Subsecretario Matías Lobos.

El 23 de abril se realizó en Corrientes la segunda reunión y el 26  del 
mismo mes, en Posadas. Durante  mayo, se  llevarán adelante  las 
últimas tres reuniones de coordinación de pasos internacionales,  en 
las cuales se profundizará el trabajo que los organismos nacionales 
realizan cotidianamente para la prevención del delito. 
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El 14 de marzo se realizaron en el Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la Nación, las primeras jornadas de Capacitación 
a Equipos Jurisdiccionales del Programa Asistiré. El Comité Ejecutivo 
participó en el marco de la presentación del Programa de ESI, donde las 
Licenciadas Noelia Voratovich y Belén Zabala explicaron el protocolo 
único de articulación en casos de trata y explotación de personas, 
el Plan Nacional 2018-2020 de lucha contra la Trata y brindaron 
estadísticas relacionadas a la temática, entre otros.

El Programa Asistiré tiene como finalidad garantizar el derecho a 
la educación de adolescentes y jóvenes, a través de la prevención e 
intervención temprana frente al riesgo de interrupción de la escolaridad. 
Está dirigido a la población estudiantil de escuelas secundarias que, 
por diversas razones y problemáticas, atraviesa situaciones que se 

PRIMERAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN A 
EQUIPOS JURISDICCIONALES DEL PROGRAMA
ASISTIRÉ
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traducen en inasistencias reiteradas y trayectorias irregulares.

En el marco de estos objetivos principales, es que el Comité Ejecutivo 
participo en la capacitación a las/os referentes de los equipos juris-
diccionales que conforman el Programa. El ámbito de la educación se 
constituye como uno de los espacios con mayor incidencia en la pre-
vención como en la detección de esta problemática, por lo que resulta 
fundamental capacitar a quienes estarán a cargo del  Programa. 
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El sábado 9 de marzo la Directora de la 
Dirección de Apoyo del Comité contra 
la Trata y Explotación de Personas, 
Ana Copes, estuvo en la seccional 
del gremio “Unión Trabajadores 
de Entidades Deportivas y Civiles” 
(UTEDYC) de Bahía Blanca para 
dictar una charla sobre trata y 
explotación de personas destinada a 
trabajadoras del gremio.

La charla de Copes tuvo lugar en el 
marco de la Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, en la que 
participaron más de 60 trabajadoras 
agremiadas a UTEDYC. 

La Directora del Comité Ejecutivo 
explicó los conceptos básicos de la 
temática y brindó datos y estadísticas 
de la realidad nacional, así como 
también los esfuerzos del Estado 
Nacional en la lucha contra estos 
delitos.

CHARLA EN BAHÍA BLANCA



En un plenario de las Comisiones 
de Justicia y Asuntos Penales, 
Banca de la Mujer y Presupuesto y 
Hacienda de la Honorable Cámara 
de Senadores de la Nación, el 16 
de abril se emitió un dictamen 
favorable al proyecto de ley que 
prevé la creación de un Fondo 
Fiduciario de Asistencia a la 
Víctima de Trata de Personas. 

Durante el plenario, la Subsecretaria 
de Acceso la Justicia del Ministerio 
de Justicia de la Nación, y Coordi-
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nadora del Consejo Federal de 
lucha contra la trata y explotación 
de personas, María Fernanda 
Rodríguez, solicitó a las senadoras 
y senadores la aprobación de la 
norma. Asimismo, explicó que 
el espíritu del proyecto consiste 
en disponer de los fondos que 
son producto de los decomisos 
y asistir  manera directa a las  
víctimas de éste delito.

Con el dictamen favorable, la 
iniciativa del Ejecutivo Nacional 
ya está en condiciones de ser 
tratada en el recinto de la Cámara 
de Senadores para obtener media 
sanción  y luego  en la Cámara de 
Diputados.

DICTAMEN FAVORABLE
PARA EL PROYECTO
DEL FONDO FIDUCIARIO
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El jueves 16 y viernes 17 de mayo se 
realizará en la Ciudad de Buenos 
Aires la XI Reunión del Consejo 
Federal para la Lucha contra la 
Trata y Explotación de Personas.

El Consejo Federal es el organismo 
que articula las acciones de 
prevención, asistencia y sanción de 
la trata y explotación de personas en 
Argentina. 
De esta manera, es un espacio en el 
que se encuentran representadas 
todas las provincias, organismos 
nacionales involucrados en la 
temática y la sociedad civil, a través 
de la incorporación rotativa de tres 
organizaciones no gubernamentales 

(ONG) dedicadas a la lucha contra la 
trata de personas.

En ambas jornadas, se desarrollarán 
las Comisiones Permanentes de 
Trabajo  y se llevará a cabo el 
sorteo de las tres nuevas ONG que 
participarán del Consejo Federal 
para el período 2019-2020.

XI° REUNIÓN DEL CONSEJO 
FEDERAL CONTRA LA TRATA Y 
EXPLOTACIÓN DE PERSONAS
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CURSO VIRTUAL SOBRE 
TRATA Y EXPLOTACIÓN
DE PERONAS

Comenzó el curso virtual  “Prevención   
de la Trata  y   Explotación   de   
personas” que dictan en conjunto 
el Comité Ejecutivo contra la Trata 
y Explotación de Personas y el 
Programa País Digital. El objetivo 
principal del curso consiste en 
sensibilizar a las personas que se 
inscribieron  acerca de la trata 
y explotación de personas en 
Argentina, desde un enfoque de 
derechos humanos y una perspectiva 
de género.

El curso consta de tres unidades. La 
primera se llama “Trata de personas: 
características y definiciones 
generales”; la segunda se denomina 
“Principales modalidades: la trata 
con fines de explotación sexual y 
con fines de explotación laboral. 
y finalmente la tercera se titula 
“Circuito institucional: mapa de 
organismos competentes en 
materia de prevención, asistencia 
y persecución”.

Al finalizar cada unidad habrá una 
instancia de autoevaluación y al 
completar las tres tendrá lugar 
la evaluación final para lograr la 
aprobación del curso. Debido a la 
gran cantidad de inscriptos/as, se 
ha extendido el cupo, y finalmente 
son 200 personas quienes 
comenzaron a realizarlo.

Este curso acredita horas para 
el Programa Hacemos Futuro.



El 12 de abril se desarrolló en el Instituto Superior de Formación 
Docente n° 3 de San Martín de los Andes, una charla abierta sobre 
trata y explotación de personas a la que asistieron 60 personas 
aproxidamente. 

Las/os asistentes fueron estudiantes que cursan el profesorado 
de lengua, matemática, biología, entre otros. A su vez, también 
participaron agentes de organismos provinciales y de ONG vinculadas 
a la temática.

La disertante fue la Licenciada Julia Carrizo, del Programa Nacional 
de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas a las Personas 
Damnificadas por el Delito de Trata de Personas (PNR) del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

CAPACITACIÓN EN SAN
MARTÍN DE LOS ANDES
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Se desarrollaron los conceptos básicos sobre trata y explotación de 
personas principales fundamentos de la ley 26.364/2008, de pre-
vención y sanción de la trata de personas, y su modificatoria en 
el 2012. Además, relató su experiencia en el PNR y cómo se lleva        
adelante el circuito institucional, desde que las convocan a los alla-
namientos hasta la etapa de asistencia. 

La Licenciada también explicó cómo mutan los delitos de trata y ex-
plotación de personas a partir de las distintas medidas legislativas, 
judiciales y ejecutivas que el Estado ha impulsado a lo largo de los 
años.

Finalmente, destacó la importancia de la línea de denuncias 145, que 
es gratuita, anónima, nacional y funciona las 24 horas de los 365 días 
del año. Los llamados que se realizan a la línea se judicializan inme- 
diatamente a través de la Procuraduría de Trata y Explotación de 
Personas (PROTEX).

        15




